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INTRODUCCIÓN
¿Por qué es Charles Glass el “padrino” de
fisicoculturismo? Charles posee más de 40 años de
experiencia como entrenador. Él ha modificado sus
métodos con el pasar de los años, su experiencia
es práctica, y su meta es observar y promover los
mejores y más dramáticos resultados para quien
necesite de él. Antes de ser llamado el “padrino” del
fisicoculturismo, Charles era un ingeniero. Su pasado
en esta materia le permitió comprender como los
ciertos ángulos pueden mejorar la musculatura.
Charles es conocido por variar constantemente el
ángulo al realizar levantamientos, permitiendo que
cada fibra muscular trabaje y se fortalezca.
El mundo conoce a muchos que poseen grandes
conocimientos en fisicoculturismo, o también llamados
“fitness experts”. Sin embargo, con Charles la prueba
está en los resultados. Su clientela abarca desde
celebridades, hasta gente común. La lista también
incluye a personalidades exitosas y reconocidas en
el mundo del fisicoculturismo, tales como:
• Flex Wheeler
• Dexter Jackson
• Dwayne “The Rock” Johnson
• Gunter Schlierkamp
• Shawn Rhoden
• Chris Cormier
• Paul Dillett
• Guy Cisternino
• Hidetada Yamagishi
• Jose Canseco
• George Foreman
• Marcus Allen
• Howie Long
• Sean Jones
• Reggie Jackson
• Dennis James
• Lamon Brewster
• Antoine Fuqua
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•
•
•
•
•

Wesley Snipes
Steve Cook
Eddie Bracamontes
Magic Johnson
Ben Pakulski

Al final de este libro, tendrá un mayor conocimiento en como diseñar la mejor rutina de
ejercicios para usted. Comprenderá cuantos sets o repeticiones se necesitan para alcanzar
la meta. Garantizamos que tendrá un mejor entendimiento de los intervalos y de cómo
realizar correctamente los ejercicios que aquí se explicarán.

SOBRE EL AUTOR
Neal Cochran es un teniente policial de 39 años, quien ha entrenado y adquirida gran interés
por el mundo del fisicoculturismo desde los 15 años; Neal describe sus genes como “promedio”.
Habiendo pasado la mayoría de su tiempo leyendo y probando diferentes métodos para
adquirir masa muscular en el gimnasio, pidió la ayuda de Charles en el 2013 para que este
fuese su entrenador. Luego de una sesión con Charles, comenzó a ver que múltiples fibras
que no sabía que tenía comenzaron a desarrollarse. Con el tiempo notó un gran cambio en
su contextura, así como en las lesiones que había adquirido en su juventud.
Neal comenzó siendo un cliente, pero con el tiempo se convirtió en un estudiante y amigo de
Charles. Neal hizo como su misión el aprender todo lo posible de su mentor. Los resultados
fueron tan impresionantes, que decidió que sus conocimientos, y los de su maestro debían
ser compartidos con el mundo a través de este libro.
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FUNDAMENTOS DE UNA RUTINA
BÁSICA
El levantamiento de pesas y su ciencia puede
ser complicada y abrumadora. En esta era
digital, existen millones de artículos y otras
piezas de información que discuten cual técnica
o protocolo es el mejor durante una rutina
de ejercicios. Yo solía ser víctima de esta
información, dado que cada punto de vista es
diferente, concluyendo en que hay maneras
distintas de ejecutar un ejercicio.
Luego me di cuenta de que lo mejor era
utilizar la experiencia práctica como guía, y los
resultados en mis clientes fueron increíblemente
dramáticos. Si utiliza los principios y técnicas
que expondré a continuación, le garantizo que
múltiples fibras que usted no sabía que tenía
comenzaran a fortalecerse.
Las siguientes son recomendaciones que yo
generalmente utilizo con mis clientes; hay
momentos en los que me desvío. Sin embargo,
seguir estos principios garantizará su éxito en el
gimnasio.

de los rangos que aplico para los ejercicios
especificados en este libro son:
Parte superior del cuerpo
•6-8
•8-10
•10-12
•12-15
Piernas
•8-10
•10-12
•12-15
•15-20
Pantorrillas /Abdominales
•15-25
Si quisieras expandir tu rango de repeticiones
de forma colosal, por ejemplo: repeticiones de
10, 8, 4, 4, usted fallaría en proveer la fatiga
adecuada a los músculos específicos, lo que
puede resultar en hipertrofia.

Repeticiones (Reps)
El rango de repeticiones que yo utilizo es de
8 a 10, y para los cuádriceps de 8 a 20. Trato
de mantenerme fiel a un número específico
cuando me encuentro con mis clientes, de
esta forma puedo garantizar constancia en el
fortalecimiento de las fibras musculares. Los
músculos a fortificar utilizando estas repeticiones son la clave para ganar tallas y mejorar
la forma.
El propósito de mantenerse comprometido con
un número específico de repeticiones es el de
fatigar fibras específicas. Algunos ejemplos

Sets
Generalmente prescribo sets corridos. Un set
corrido es cuando repites tus sets en uno
ejercicio particular hasta llegar a su total
número deseado de sets. Generalmente
prescribo cuatro sets por ejercicio, pero solo
hará tres si el aprendiz está cansado o es
principiante.
Generalmente prescribo 12-16 series por parte
del cuerpo. Las partes más grandes del cuerpo
necesitan más sets que los más pequeños
partes del cuerpo. Clasifico lo siguiente como
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grande partes del cuerpo:
•
•
•
•
•

Pecho
Espalda
Quads
Isquiotibiales
Hombros

Las partes más pequeñas del cuerpo son:
•
•
•
•

Brazos
Abdominales
Antebrazos
Pantorillas

Calentamiento
Cuando entreno una parte del cuerpo específica,
comienzo con dos o tres sets de calentamiento
antes de comenzar mi trabajo. El propósito del
calentamiento es bombear sangre a la región
que se intenta entrenar. Es ideal que el bombeo
de energía comience durante el tercer set. Por
ejemplo, si intenta hacer 8 a 10 repeticiones
de 27 kg. en un Incline Dumbbell Bench,
entonces usted debería hacer dos o tres sets de
calentamiento de ese ejercicio en la siguiente
forma:
1.13 Kg. x 10
2.18 Kg. x 10
3.22 Kg. x 10
Una vez complete su primer ejercicio, no es
necesario volver a calendar. Si piensa entrenar
una segunda parte del cuerpo durante el
entrenamiento, haga unos pocos levantamientos
simples antes de pasar a unos más complejos.

La Pirámide
La pirámide es una técnica donde los atletas
progresivamente van incrementando el
peso mientras van reduciendo los rangos de
repeticiones. Esta técnica puede aplicarse
a dos rangos de repeticiones, lo cual es
aceptable ya que las zonas se desarrollaran
adecuadamente para adquirir volumen.
Ejemplos del uso de la pirámide con algunos
rangos de repeticiones son:
•4 sets x 12 reps de 45 kg., 10 reps de 50 kg.,
8 reps de 54 kg., 8 reps de 59 kg.
•4 sets x 12 reps de 45 kg., 10 reps de 50 kg.,
10 reps de 54 kg., 8 reps de 59 kg.
•4 sets x 15 reps de 40 kg., 12 reps de 45 kg.,
12 reps de 50 kg., 10 reps de 54 kg.
•4 sets x 15 reps de 40 kg., 12 reps de 45 kg.,
10 reps de 50 kg., 10 reps de 54 kg.
•4 sets x 10 reps de 59 kg., 8 reps de 64 kg., 6
reps de 68 kg., 6 reps de 73 kg.
•4 sets x 10 reps de 59 kg., 8 reps de 64 kg., 8,
reps de 68 kg., 6 reps de 73 kg.
La pirámide es una técnica excelente para
maximizar la cantidad de peso a levantar sin
comprometer los músculos. Esto se debe a
que cada set sucesivo es realizado con mayor
peso que el movimiento anterior. Esta técnica
prepara al cuerpo para soportar una carga más
pesada y para el momento en que se alcance
el peso máximo, un desgarramiento es menos
posible, ya que el cuerpo fue expuesto a un
incremento gradual.
Aquí mostramos un ejemplo de la pirámide
aplicada al levantamiento sobre banca o Bench
Press:
10 reps de 61 kg., 10 reps de 66 kg., 8 reps de
70 kg., y 8 reps de 75 kg.
Note que el peso aumenta con cada repetición.
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Pirámide invertida
La pirámide invertida consiste en comenzar la
rutina con el peso máximo e ir reduciéndolo
en cada set consecutivamente. Un ejemplo de
ello sería el siguiente:
•6 reps de 91 kg., 8 reps de 82 kg., 10 reps de
72 kg., 10 reps de 72 kg.
Trato de no prescribir la pirámide invertida a
mis clientes dado que produce desgarramientos
musculares; el atleta está sometiéndose a la
carga más pesada primero para luego reducirla.
El cuerpo a este punto no se encuentra
preparado para recibir una presión tan alta.

Pausas
Los intervalos para las pausas son cortos,
usualmente de 45-60 segundos. Cuando se avanza
a cargas aún más pesadas, como por ejemplo en
los movimientos de piernas, existen momentos
en los que los intervalos de pausa son más largos
dado que el aprendiz debe recuperar el aliento
antes de proceder. Estos intervalos de descanso
pueden llegar a tomar hasta dos minutos entre
cada set.
La meta cuando se entrena con pesas es la de
fatigar las fibras musculares lo máximo posible,
el permitir descansos prolongados provoca que
las fibras se recuperen demasiado, reduciendo las
posibilidades del aumento muscular. Sin embargo,
si los intervalos de descanso resultan siendo muy
breves o cortos, el sistema nervioso puede no
recuperarse a tiempo para pasar a una carga más
pesada. Si entrena con un acompañante, usted
debe comenzar cada set una vez su compañero
termine.
Nota: Dependiendo del nivel que usted tenga
entrenando con pesas, la capacidad de trabajo
del cuerpo podría no soportar cortos intervalos
de pausa, especialmente al inicio. Si usted
se somete a los intervalos expuestos en este
libro, su cuerpo eventualmente se adaptará. Su
capacidad mejorará si se mantiene fiel a ello.

Tiempo para culminar la
rutina
Mis rutinas nunca pasan de una hora. Cuando
las rutinas exceden una hora, la habilidad de
crear intensidad durante sets se desvanece.
Si usted tiene la posibilidad de entrenar
con un acompañante, y realizar las rutinas
alternativamente, entonces las rutinas podrían
ser de sólo 45 minutos.

Frecuencia
Como ya lo he mencionado, mi propósito es
el de fatigar cada fibra muscular, así que
estos requieren una semana para recuperarse.
El dolor en una región muscular luego de
una rutina es una buena señal de que se ha
alcanzado el potencial, pero esto no significa
que hubo progreso. Me he encontrado con
momentos en los que luego de una rutina
exigente, no me sentí adolorido.
Recomiendo entrenar cada parte del cuerpo una
vez por semana, exceptuando las pantorrillas y
los abdominales, estas áreas pueden entrenarse
hasta tres veces por semana.
Recomiendo también que no se realice el
mismo ejercicio más de seis veces consecutivas
porque el cuerpo se adaptará al programa y
los resultados disminuirán. Puede volver a
una rutina luego de introducir uno diferente,
esto mantiene al cuerpo confundido y en un
estado de adaptación. He incluido muestras de
rutinas que le ayudaran a presionar distintas
partes del cuerpo.
Una vez estos ejercicios sean completados,
usted puede alternar las repeticiones o el
orden de los ejercicios; también le aconsejo
que evalúe constantemente su cuerpo y busque
cuáles son sus debilidades y fortalezas. Haga
énfasis en las deficiencias.
Si por alguna razón las máquinas en el gimnasio
al que va están ocupadas y usted no puede
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seguir una rutina preparada, recomiendo que
cambie el orden de la lista de ejercicios. Esto le
ayudará a ser flexible, y evitará que el cuerpo
se adapte a un programa determinado.

Rapidez en las repeticiones
Personalmente no cuento la velocidad en la que
se hacen las repeticiones, pero mis clientes
generalmente las ejecutan en uno o tres
segundos. Me gusta que mi clientela ejecute
las repeticiones tan rápido como puedan con
el objetivo de mantener tensión muscular. Sin
embargo, esto no significa que usted podrá
utilizar el peso que sea.
He podido notar que al realizar las repeticiones
en el tiempo anteriormente mencionado
permite un mejor desarrollo muscular.
Hay ocasiones en las que aplico las Dead Stops
o también conocidas como Paused Presses, o
también los movimientos pausados concéntricos,
pero estos conceptos son algo avanzados y se
discutirán en publicaciones futuras.

Balance estructural
Cuando diseñe su propia rutina, debe tomar
en cuenta las deficiencias en su desarrollo
muscular. El objetivo siempre debe ser el
desarrollo máximo de cada parte del cuerpo
para no sólo sobre desarrollar un área en
especial. Este aspecto lo discutiremos más
adelante; también hablaremos sobre las partes
más deficientes del cuerpo.

Cinturón

de peso

Propongo siempre utilizar un cinturón de peso,
exceptuando en los ejercicios abdominales.
Usar un cinturón de esta clase es una buena
manera de obligarse a mantener recta la pared
8

abdominal. Los cinturones de peso permiten
aliviar la presión innecesaria en la parte baja
de la espalda; y el uso de los mismos permite
un mejor agarre, lo cual se traduce a un mejor
entrenamiento e hipertrofia.
En cuanto a la mejor marca de cinturón,
siempre prefiero los sólidos y confiables
cinturones de peso de cuero. Son la clase
que no posee almohadillas traseras. Tenga
en mente que la mayoría de los cinturones
encontrados en las tiendas deportivas están
hechos de cuero de cerdo, siendo económicos
pero poco duraderos.

Estiramientos y lesiones
He encontrado muy útil el estirar los músculos
a entrenar de manera periódica, y entre sets
para reducir el riesgo de lesiones o desgarres.
Los movimientos repetitivos son parte esencial
del fisicoculturismo, e sto p uede provocar
pequeños traumas que pueden conducir a
lesiones.
Los músculos pueden unirse dado que
muchas fibras se desarrollan en áreas donde
uno o más músculos intersectan. Cuando esta
adherencia se desarrolla, el
levantamiento se vuelve en extremo
doloroso, ya que se oponen al
desarrollo independiente de las fibras.
El estirarse periódicamente entre sets
puede reducir la frecuencia en que
desarrollan dolencias, incluidas las
adherencias.
Si las lesiones se vuelven severas o debilitantes,
he visto que lo mejor es someterse a la
terapia de liberación miofascial. Sus
fundamentos se encuentran en múltiples
fuentes en línea.

Charles Glass

Divisiones de entrenamiento

Ángulos

Entreno las siguientes partes del cuerpo
durante un curso de una semana. Esto requiere
que usted entrene cinco días a la semana.

Cuando se ejercite, tenga en mente la
importancia de los ángulos. Créame, con
el tiempo sabrá a lo que me refiero. El
ángulo donde coloca las manos o los pies en
un determinado ejercicio, es crucial para
ciertos movimientos, especialmente para los
movimientos de presión. En casi todos estos
movimientos es recomendable que sus manos
se encuentren a noventa grados, cuando los
brazos o piernas estén flexionados. Usaremos
este concepto más adelante para demostrar la
ejecución apropiada.

•Pecho - Biceps o Pecho - Abdominales
•Cuádriceps
•Espalda - Triceps
•Hombros - Abdominales y Hombros - Biceps
•Músculos Isquiotibiales
Puede tomarse dos días libres durante la
semana.
La siguiente opción corresponde a entrenar seis
días a la semana:

Selección de ejercicios

•Pecho & Abdominales

Cuando diseño una rutina para un cliente,
mi enfoque está en las zonas deficientes.
Mi objetivo es mantener en desarrollo un
grupo muscular. Realizo el trabajo desde
todos los ángulos y de esa forma ninguna
fibra es ignorada. Por ejemplo, yo no podría
permitir que ninguno de mis clientes realice
Flat dumbbell bench presses, Flat machine
bench presses, y Flat barbell bench en la
misma rutina. Debemos explora el cuerpo para
alcanzar el mayor desarrollo.

•Cuádriceps & Pantorrillas
•Espalda & Hombros posteriores
•Hombros & Abdominales
•Músculos Isquiotibiales & Pantorrillas
•Brazos
Puede tomarse un día libre durante la semana.
Las divisiones pueden ser escogidas como a usted
mejor le parezca, pero antes le recomiendo leer
estos principios que le ayudaran a diseñar su
programa: los tríceps se ejercitan ligeramente
cuando la rutina se enfoca en el pecho, los
bíceps se ejercitan ligeramente cuando la
rutina se enfoca en la espalda; los hombros
se ejercitan cuando se realiza una rutina de
pecho.
Por estas razones, se recomienda estar
consiente de no parear estas zonas en un solo
set. Por ejemplo, si acaba de realizar una rutina
de pecho, espere para poder entrenar sus
tríceps u hombros. De no hacerlo usted estaría
impidiendo que múltiples fibras se recuperen.
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PECHO

El pecho es una zona crucial para todo hombre.
Un pecho fuerte y musculoso es una obligación
si piensas quitarte la camisa en la playa o una
piscina. Si utiliza las recomendaciones dadas
en este libro, usted verá buenos cambios. Mis
consejos garantizan crecimiento y desarrollo de
sus músculos pectorales.
Cuando entreno a un cliente, es importante
para mí el explotar al máximo el desarrollo
de los músculos pectorales, esto sólo se logra
entrenando cada región del mismo: Superior,
media, y baja. El error principal que la
mayoría comete al ejercitar esta zona es que
no mantienen los hombros rígidos. El aprendiz
también debe saber que los brazos no deben
cerrarse al realizar la elevación porque esto
permite que el musculo descanse, además que
ello también permite que los hombros se abran.
Para casi todos, la parte superior del pecho es
el área más importante a ejercitar dado que
es la menos desarrollada. Por esta razón es
importante para mí, iniciar con un ejercicio de
pectorales superiores.

Levantamiento con
mancuerna sobre banca—
Pectorales superiores
•La inclinación de la banca debe estar más
alta que de costumbre, aproximadamente 55
grados más arriba. Se eleva la banca para hacer
más énfasis sobre los pectorales superiores.
•Los bordes internos de las mancuernas deben
estar alineadas con los pectorales externos,
esta es la zona en donde los músculos de los
hombros y los pectorales se tocan.
•Los omoplatos deben mantenerse firmes
durante todo el ejercicio.
•Asegúrese de que la espalda media esté
ligeramente arqueada, esto lo permite a los
omoplatos realizar un movimiento más fluido.
Sin embargo, mantenga la espalda baja sobre
la banca o almohadillas.
•El movimiento hacia arriba no debe permitir
que los brazos se cierren, esto mantiene la
tensión en los músculos pectorales.
•El movimiento hacia abajo debe hacerse
a seis u ocho centímetros de distancia del
pecho. Si usted permite que la barra baje
más, los músculos pectorales pierden tensión
y por lo tanto la hipertrofia no se desarrolla
correctamente.
•Cuando se realiza el ejercicio, los brazos no
deben doblarse más de noventa grados. Esto
maximiza la tensión creada en los músculos
pectorales. Si lo extiende más de noventa
grados, la tensión se redistribuye hacia los
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hombros, dejando a los pectorales en descanso.
Para saber que las manos están colocadas
correctamente, el agarre debe ser el mismo al
de la posición natural de las manos cuando se
alzan al estar boca arriba.
•Durante el movimiento, los hombros deben
estar de seis a ocho centímetros por debajo de
los hombros. Si los codos están en línea con los
hombros, usted estará haciendo presión en los
hombros, no en los pectorales.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ymPkEC

Presión inclinada sobre
banco con mancuerna—
Pecho, haciendo énfasis en
los pectorales inferiores
Este es uno de los movimientos compuestos más
importantes para el pecho porque abarca todo
el musculo pectoral.
• Mantenga los omóplatos firmes.
•Impulse directamente desde los pezones.
•Asegúrese que la parte media de la espalda
esté arqueada ligeramente, esto le permite a
los omoplatos movilizar el cuerpo manteniendo
los glúteos en el asiento.
•Mantenga la tensión en las fibras, que los
brazos no se cierren.
•El movimiento hacia abajo debe hacerse a seis
u ocho centímetros de distancia del pecho. Si
usted permite que la barra baje más, los músculos
pectorales pierden tensión y por lo tanto la
hipertrofia no se desarrolla correctamente.
•Si se encuentra de pie, realizando este ejercicio
con otra persona, asegúrese que los brazos se
encuentren doblados unos noventa grados. Esto
mantendrá la tensión enfocada en los músculos

pectorales. Para garantizar esto, el agarre debe
ser el mismo al de la posición natural de las
manos cuando se alzan al estar boca arriba.
•Los codos deben abrirse unos cuatro
centímetros, comparado con los hombros
mientras se realizan las repeticiones. Esto
permite que la tensión se mantenga en los
pectorales durante el ejercicio, y no en los
hombros.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ymUOyF

Presión sobre banca en
máquina —Parte interna y
externa del pecho
•Mantenga firmes los omóplatos.
•Las agarraderas deben estar al nivel de los
pezones.
•Baje los codos al menos cuatro centímetros
durante el ejercicio.
•Mueva los dedos de los pies hacia el piso,
esto permite que el torso permanezca en las
almohadillas de la máquina.
•El rango de movimiento inferior debe finalizar
a cuatro centímetros sobre el pecho.
•Bajar por completo crea tensión en los
músculos de los hombros, esto pausa la tensión
en los pectorales y evita la hipertrofia.
•Mantenga la tensión en las fibras, que los
brazos no se cierren.
•Al realizar repeticiones, el brazo debe rozar
los noventa grados cuando este se doble.
•Estos principios pueden ser usados en máquinas
de presión con banca.
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Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2g80S4e

ángulos de ambos movimientos. Esto permite
que una mejor variedad de fibras sean
desarrolladas.
Rutina para pecho

Flies de inclinación baja con
mancuerna
Prescribo este ejercicio de forma diferente
a los demás. Tradicionalmente, los flies son
realizados con las palmas una frente a la otra.
Prefiero que los pulgares estén frente a frente.
• Haga este ejercicio en una inclinación baja, a
unos veinte grados de altura.
• Posiciónese de tal manera que los omoplatos
se encuentren ligeramente fuera de la banca.
• Esto hará que los omóplatos permanezcan
rígidos, facilitando el reclutamiento de los
músculos pectorales superiores e internos.
• Al realizar el movimiento, los pulgares
deberían encontrarse a ocho centímetros de
distancia. Esto mantiene la tensión en los
pectorales. El movimiento debería culminar en
la línea capilar.
• La amplitud del movimiento debe estar en
línea con las orejas.
• Los brazos deben doblarse unos 10-15 grados,
nunca a 180 grados.
Mire el siguiente video para una demostración:
https://vimeo.com/239367148

Un punto que recordar es que puede ser poco
efectivo entrenar la misma región muscular con
dos movimientos virtualmente exactos, a menos
que el área esté en extremo subdesarrollada.
Por ejemplo, usted nunca debería hacer una
flat barbell bench press y luego flat dumbbell
bench press. Sin embargo, usted podría realizar
dos ejercicios pectorales. Para realizar esto
de manera apropiada, es necesario variar los
12

A. Incline Dumbbell Bench Press

4 X 8-10

B. Decline Barbell Bench Press

4 X 8-10

C. Flat Bench Press Machine

4 X 8-10

D. Low Incline Flies

4 X 8-10

CUÁDRICEPS

Mi enfoque en las piernas es diferente al
de la mayoría, usualmente desarrollo los
cuádriceps y los isquiotibiales de forma
separada. Ambos lados de las piernas
requieren intensidad para asegurar una buena
hipertrofia. Si sus cuádriceps no son
ejercitados
correctamente,
usted
no
tendrá la fuerza necesaria para preparar a
sus isquiotibiales de manera efectiva.
Veamos un resumen de los principios básicos
en el desarrollo máximo de las piernas.

Extensiones de piernas—
Vastus Medialis
Siempre inicio con extensiones de piernas para
poder calentar los cuádriceps. Sin embargo,
estas extensiones no crean masa. Aunque
son una buena forma de calentar, también
pueden realizarse para esculpir los músculos,
realzando las separaciones entre los músculos
cuádriceps.
• Los dedos de los pies deben apuntar hacia
arriba y hacia las rodillas (las pantorrillas
flexionadas) durante el ejercicio.

Sentadillas
de
libre
movimiento de espaldas —
Todos los cuádriceps con
realce en los glúteos
Las sentadillas de libre movimiento sobre
maquina permiten a la gente realizar las
sentadillas bajo una forma un poco más
estricta pero más sencilla. Si su gimnasio posee
una máquina de sentadillas con martillo, este
principio aplicaría.
• Coloque la espalda sobre el espaldar de la
máquina.
• Los pies a la distancia de los hombros.
• Los pies son cruciales para que el movimiento
sea exitoso. Desde un lado, mientras flexiona,
las piernas deberían estar a poco menos de
noventa grados. Si usted sobrepasa los noventa
grados, la tensión se transfiere a los glúteos.
• Los pies deben apuntar hacia afuera,
levemente.
• El pecho debe estar firme.

• Los dedos de los pies deben estar a un ángulo
exterior mínimo.

• Presione la espalda baja hacia el espaldar
durante el movimiento.

• Para activar los cuádriceps, recline el asiento
hacia atrás para poder hacer el movimiento.

• Que el peso caiga en las caderas; si las
rodillas comienzan a doler mientras baja, esto
significa que la fuerza está sobre las rodillas y
no las caderas.

• Mantenga el pecho elevado y los hombros
retraídos durante cada repetición.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ynGI0g

• Presione la pared abdominal contra el
cinturón cuando se mueva hacia arriba. Esto
alivia a los flexores de la cadera, y le permite
a usted volver a posición rápidamente.
13
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• Fuerce los talones cuando comience a
ascender.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2zm22Bo

Sentadillas de libre
movimiento de frente—
Todos los músculos
cuádriceps
Las sentadillas de libre movimiento de frente
permiten que la gente cree una versión sobre
máquina de la sentadilla de frente, aunque es
más estricta, el movimiento es más fluido.

• No permita que los glúteos se retraigan,
esto pondrá tensión en la espalda baja,
removiéndola de los cuádriceps.
• Cuando ascienda, haga presión en los talones.
• Si siente dolor en las rodillas mientras
desciende, es muy probable que la tensión no
esté viajando a las caderas.
• Presione la pared abdominal contra el
cinturón cuando se mueva hacia arriba. Esto
alivia a los flexores de la cadera, y le permite
a usted volver a posición rápidamente.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2znrnuY

• Los pies deben estar a la misma distancia
que los hombros.

Press para piernas—Todos
los músculos Cuádriceps con
énfasis en los Vastus Medialis

• Debe colocar los platos de las pesas a unos
centímetros de la barra separadora, esto
evitará que las mismas rocen las piernas
cuando estas bajen.

• Visto desde un lado, el espaldar debe estar
casi paralelo con la plataforma. Muchas
personas reclinan el espaldar en exceso y se
pierde el press.

• Los dedos de los pies deben apuntar
levemente hacia afuera.

• Cuando esté sentado, saque el pecho,
retraiga los hombros y arquee la espalda baja
hacia el asiento.

• Colóquese de frente al espaldar.

• Los dedos también deben estar fuera de la
plataforma. Sin embargo, si usted es de baja
estatura, sus pies pueden tranquilamente
ser posicionados en las partes metálicas. La
gente de mayor estatura sobrepasará la parte
metálica ya que los pies estarán más apartados.
• El borde de las almohadillas debería cubrir el
musculo trapecio.
• El pecho debe estar firme, no se encorve.
• Baje de forma recta y hacia la máquina.
Las rodillas viajarán hacia la almohadilla
unos cuatro o seis centímetros mientras
desciende. Inicialmente doblará las rodillas,
pero le recomiendo que transfiera el peso a
las caderas.
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•Si es posible, coloque una almohadilla de seis
u ocho centímetros detrás de la parte superior
de la espalda, esto permite que el pecho se
mantenga hacia afuera.
•Los pies deben mantenerse a la distancia de
los hombros.
•Los dedos de los pies deben estar ligeramente
apuntando hacia afuera.
•Sosténgase de las agarraderas o el asiento
cuando presione la plataforma hacia arriba.
•El movimiento ascendente no debe cerrar los
músculos, no pierda la tensión.
•Preferiblemente use un cinturón, y flexione
los músculos abdominales con cada repetición.
•El movimiento descendente se realiza cuan

Charles Glass

los Vastus Medialis hacen contacto con los
pectorales, por encima de las axilas.
•Cuando flexione, desde los lados, las piernas
deben estar a un ángulo menor de noventa
grados.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2xEuhsY

•En la posición inferior, intente que las
pantorrillas se acerquen a los músculos
isquiotibiales.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2wU0E7D

Sentadillas Hack
He modificado la forma en que mis clientes
realizan las sentadillas Hack, recomiendo
colocar una almohadilla detrás de la espalda
superior durante el ejercicio. Esto mantiene el
pecho fuera, lo que permite que la presión se
direccione a las caderas, y por lo tanto ayuda
al desarrollo de los cuádriceps.
•Coloque una almohadilla detrás de los
omoplatos.
•Si no tiene una almohadilla o cojín, eleve el
torso para que los trapecios sean soportados
por la almohadilla superior de la maquina (La
espalda superior no debe hacer contacto con
la almohadilla de la máquina.).
•Mantenga los omoplatos retraídos y arquee el
pecho hacia Adelante.
•Los pies deben ir sobre la plataforma para que
desde una vista lateral, cuando se encuentre
en posición descendente de la sentadilla, las
piernas se encuentren cerca de los noventa
grados.
•Si no posee una almohadilla o soporte, eleve
el cuerpo hacia arriba para que el borde de las
almohadillas para hombros toque los trapecios.
•Mantenga la tensión en los cuádriceps.
Movilice la espalda baja hacia el espaldar;
cuando se dé el levantamiento recuerde que
la tensión debe permanecer en la espalda, a
través de la espalda baja y no en los trapecios.
•En la posición superior, no cierre las piernas.

15

FUNDAMENTOS DEL FISICOCULTURISMO

Principiante / Intermedio:
Treino de Quadríceps
A. Extension de piernas

4 X 12-15

B. Sentadillas de libre movimiento
de frente
4 X 10-12
C. Extension de piernas

4 X 10-12

D. Sentadillas Hack

4 X 10-12

Avanzado:
A. Extension de piernas

4 X 12-15

B1. Sentadillas de libre movimiento
de frente				
B2. Sentadillas
espaldas				

de

libre

4 X 8-10

movimiento de
4 X 8-10

C. Extension de piernas

4 X 10-12

D. Sentadillas Hack

4 X 10-12

Para clarificar, al realizar ejercicios B1 y B2 no
habrá descanso entre ellos, a esto llamaremos
Superset. Un Superset es realizar un set de
ejercicios e inmediatamente comenzar otro
set con un movimiento diferente.
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ISQUIOTIBIALES
Los isquiotibiales son los bíceps de la parte
superior de las piernas. Usualmente se
les pasa por alto porque no se aprecian lo
suficiente cuando nos miramos al espejo. Los
isquiotibiales pueden hacer o quebrar la fama
de un fisicoculturista en una competencia dado
que el desarrollo de los mismos demuestra
gran atención al detalle. Incluso si usted no
compite, el tener isquiotibiales flácidos puede
desmoronar la buena apariencia de las piernas.

•Para evitar que el torso se incline dada la
condición de la máquina, le recomiendo meter
los codos bajo el torso superior dejándolos
descansar sobre la máquina. Esto le ayudará a
mantener el torso recto durante el movimiento.
•Debe mantener los dedos de los pies semi
flexionados mientras realiza el ejercicio.
Significa que los dedos deben estar apuntando
hacia arriba, mirando las rodillas. Esto le
ayudará a entrenar más fibras.
•Los pies deben estar paralelos.

Curls de piernas sobre
banca—Isquiotibiales
superiores
Un problema que afecta al desarrollo de esta
área es que lamentablemente las máquinas
para hacer curls no están bien diseñadas.
Dichas maquinas tienen una especie de
joroba en el medio, y la gente simplemente
se adapta a esa forma cuando realiza el
ejercicio. Desafortunadamente, la joroba
en la maquina provoca que el movimiento se
haga incorrectamente, limitando el desarrollo
de las fibras. Veamos un par de fundamentos
esenciales en la ejercitación de ejercicios
que desarrollaran el máximo potencial de los
isquiotibiales.
•Cuando se observa a alguien realizar este
ejercicio desde un lateral, la parte superior
del cuerpo debería estar tan rígida como sea
posible. Esto va en contra del diseño original de
la máquina, ya que las mismas poseen un doblez
en el centro. Cuando la persona se inclina
hacia adelante, como lo sugiere la máquina, la
tensión sobre isquiotibiales se vuelve mínima.

•El tope de las rodillas deben estar cercanas al
borde de la almohadilla.
•La almohadilla para piernas debe estar al nivel
de su talón de Aquiles.
•Mientras ejecuta el movimiento, flexione los
glúteos y apriete los músculos abdominales.
Estos dos consejos incrementarán el número
de fibras a entrenar en sus isquiotibiales. Sin
embargo, estos consejos también influenciaran
el número de kilos que usted podrá levantar;
sea paciente ya que al entrenar correctamente
los isquiotibiales usted adquirirá una fuerza
general en las piernas.
He incluido dos videos demostrando ambos
ejercicios. Uno de ellos involucra una maquina
con joroba pequeña; el otro video le demostrará
como corrijo la joroba en la máquina, suelo
colocar una caja sobre la misma.
Mire el siguiente video para una demostración:
Curls de piernas sobre banca (con joroba):
http://bit.ly/2yi0iLM
Curls de piernas sobre banca (sin joroba):
http://bit.ly/2hFTWvn
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Curls de piernas sentado—
Lower Hamstring
•Mantenga el pecho firme.

•Coloque los antebrazos bajo el torso para
mantenerse recto.

•Mantenga los hombros retraidos.
•Las rótulas deben quedar ligeramente por
debajo de las bisagras de la máquina, eso
permite que la almohadilla para piernas se
doble. Colocar las rodillas bajo el engrane
permite ejercitar las fibras en el punto de
inserción bajo de los isquiotibiales.
•Los pies deben mantenerse paralelos.
•Los dedos de los pies deben estar
dorsiflexionados, lo que significa que las canillas
estarán flexionadas. La razón por la que no
flexionamos los dedos hacia adentro es porque
tal acción hace énfasis en el entrenamiento de
los músculos en las pantorrillas, disminuyendo
la tensión en los isquiotibiales.
•Jale la almohadilla para piernas superior
hacia sus muslos tanto como pueda para que no
haya roces entre sus piernas y la almohadilla.
•Con cada repetición, sostenga la contracción
al menos un segundo antes de soltar. Esto
ayudará al reclutamiento de más fibras.
•Eleve la almohadilla tanto como pueda sin
que la maquina choque.
Mire el siguiente video para una demostración:
https://vimeo.com/238025723

Curls individuales de piernas
sobre banco—Isquiotibiales
superiores
• La pierna que no esté trabajando debería
estar sobre el suelo, en la forma de un lunge.
•Los dedos de
dorsiflexionados.
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los

pies

deben

•Flexione los glúteos al igual que los
abdominales cuando haga el curl hacia arriba.
No permita que el torso se recline hacia
adelante y manténgalo recto.

estar

•Baje la pierna lo más que pueda sin que la
maquina choque.
•Esté consciente del leve ángulo y apertura
creada por la región de la cadera donde está la
pierna a trabajar (observe el video). Esto debe
mantenerse durante todo el ejercicio.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2yJkve9

Deadlifts
de
pierna
rígida sobre máquina de
sentadilla Hack—Gluteos e
isquiotibiales
• Dele la cara a la máquina.
•Coloque los pies de forma en que los dedos
estén sobre el suelo y los talones sobre la
almohadilla.
•Los pies deben estar a la misma distancia que
los hombros.
•Asegúrese que los dedos de los pies estén
apuntando hacia Adelante y los pies estén
paralelos.
•El trapecio debe descansar bajo la almohadilla
para hombros.
•Coloque las manos en la parte baja del
espaldar y sosténgase con un agarre de palma
frontal.
•Colóquese de pie y levante la almohadilla.
•Que las piernas no se estiren por completo,
mantenga la tensión.

Charles Glass

•Cuando descienda, que las piernas no se
doblen por completo.
•Descienda hasta que comience a perder el
arco en la espalda baja.
•Que la presión se mantenga en los talones y
ascienda hacienda fuerza en los isquiotibiales
y glúteos.
•Ascienda hasta casi hacer que la maquina
choque; esto mantendrá la tensión en los
glúteos durante el movimiento.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2g8DHGV

Rutina para los isquiotibiales
A. Curls de pierna sobre máquina

4 X 8-10

B. Curls de pierna sentado

4 X 8-10

C. Curls individuales de piernas
sobre banco

4X 8-10

D. Deadlifts de pierna rígida sobre máquina
de sentadilla Hack		
4 X 12,10,8,8
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PANTORRILLAS

Las pantorrillas son los toques finales a unas
piernas Fuertes y balanceadas. Los músculos
en las pantorrillas están hechos para ayudarnos
a caminar, están diseñados para tolerar gran
peso. A veces veo que muchos no le prestan
atención a esta área; yo recomiendo entrenar
estos músculos hasta tres veces por semana,
dependiendo de la necesidad.

Levantamiento de
pantorrillas de pie
• Los pies deben estar paralelos.
•El pecho tiene que estar firme y hacia afuera.
•Los hombros deben estar retraídos, para
soportar la espalda superior.
•Doble levemente las rodillas. Los pies deben
sentirse que van a resbalar de la plataforma
durante las repeticiones; esto permite
que haya un mejor rango de movimiento,
particularmente al ascender.
•Descienda hasta el punto que no sienta un
estiramiento en las pantorrillas.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2xFzTs3

Levantamiento de
pantorrillas sentado
• Incline la parte superior del torso hacia
adelante, apoyándose en las rodillas. Esto
permite que el peso se distribuya mejor sobre
los músculos de las pantorrillas. El torso
superior tocará las agarraderas de la máquina.
•Los pies deben sentirse que van a resbalar
de la plataforma durante las repeticiones;
esto permite que haya un mejor rango de
movimiento, particularmente al ascender.
•Cuando se incline hacia Adelante, asegúrese
que la almohadilla de ña maquina este sobre
los Vastus Medialis. Si se reclina demasiado
hacia adelante, la almohadilla descansara muy
arriba de los muslos, robando tensión a las
pantorrillas.
Mire el siguiente video para una demostración:
https://vimeo.com/238025695

•Cuando ascienda, que los dedos de los pies se
estiren tanto como sea posible.
Y aunque sugerí que los pies deben estar
paralelos, tome en cuenta que este ejercicio
puede ser tres diferentes, sólo tiene que
cambiar la posición de los pies. Los dedos
pueden apuntar hacia adentro, paralelos o
hacia afuera. Cambie los ángulos y esto le
otorgará fatiga máxima sobre la zona.
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Levantamiento de
pantorrillas estilo mula
•Coloque una almohadilla sobre la espalda
baja.
•Estire las piernas casi por completo.

Charles Glass

•Los pies deben sentirse que van a resbalar de
la plataforma durante las repeticiones.
•Levante los dedos los pies hasta estar de
puntillas. Apriételos y flexione por un segundo
al completar el ascenso.
•Descienda con las rodillas levemente
flexionadas hasta sentir un estirón.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2wUfD1o

Rutina para pantorrillas
A. Levantamiento de pantorrillas de pie
4 X 15-25
B. Levantamiento de pantorrillas sentado
4 X 15-25
C. Levantamiento de pantorrillas estilo mula
4 X 15-25

21

HOMBROS

Los hombros juegan un rol importante
en el impacto visual del cuerpo. La única
forma de garantizar un desarrollo completo
de los hombros es que todas las áreas:
anterior, laterales y posteriores se ejerciten
equitativamente.

Levantamiento lateral
sobre máquina—Deltoides
laterales
Los levantamientos laterales son la base
principal del desarrollo y apariencia de los
hombros. Usualmente inicio las rutinas de
hombros con los levantamientos laterales.
Considero que son un buen inicio porque las
pesas livianas son ideales para ejecutar estos
ejercicios. El peso liviano es ideal para ir
progresivamente calentando los músculos y
fibras hasta llegar al peso máximo.
Ejecuto estos ejercicios de forma diferente
a los métodos convencionales, el cual es el
posicionamiento frente a frente de las palmas
de las manos. Realizo los levantamientos
laterales con los pulgares apuntando hacia
mi cuerpo, y los meñiques apuntando hacia
el cielo cuando estamos en la parte tope del
movimiento. Esto maximiza el reclutamiento
de las cabezas laterales de los deltoides,
maximizando el ejercicio de los puntos de
inserción.
A pesar de que el video demuestra el ejercicio
sobre una máquina, los mismos principios
aplican usando pesas libres.
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• Posición inicial: No le dé la cara a la máquina,
esto permite que mis manos desciendan de
forma más efectiva.
•Mantenga los brazos ligeramente doblados,
no más de diez grados, pero sin mantenerlos
totalmente rectos. Omóplatos firmes.
•Asegúrese de que los hombros estén apuntando
hacia el techo durante el movimiento. Este es
el componente más importante del ejercicio
dado que la mayoría opta por apuntar los
hombros hacia atrás mientras levantan los
brazos; lo que impide que haya tensión en los
deltoides laterales.
•Posición tope: levantar los brazos hasta que
los bíceps estén casi paralelos con el suelo.
Trate de no ascender más de esta posición ya
que esto lastima los ligamentos.
•Posición baja: los pulgares deben posarse tras
las caderas.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2kOhwLk

Levantamiento
frontal
con mancuerna—Deltoides
anteriores
• Posición inicial: coloque la espalda baja
contra la banca inclinada. Esto permite un
mejor agarre durante el movimiento.
•Inclínese
ejercicio.

unos

diez

grados

durante

el

•Coloque las manos debajo de los platos de la
mancuerna.

Charles Glass

•Eleve hasta llegar a la altura de la línea del
cabello.
•No descienda más allá de la altura de los
pezones.
•Cuando haga el levantamiento ascendente
con los deltoides superiores, trate de bajar los
trapecios. Si usted no hace presión en bajar
estos músculos, estará haciendo fuerza en ellos
y eso impedirá el desarrollo de los deltoides.
•Flexione los abdominales y glúteos durante el
ejercicio. Esto permitirá un mejor soporte por
parte del torso y ayudará al desarrollo de los
deltoides.
•Asegúrese de que los codos se mantengan por
debajo de los platos de las mancuerna. Cuando
el peso es excesivo, la gente permite que los
codos broten hacia afuera.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2z8onl3

Press de hombros en
máquina—Deltoides
laterales y anteriores
Utilizo el movimiento de Press para cada
hombro. Sin embargo, prefiero realizarlos como
segunda, tercera o incluso cuarta actividad
en una rutina, para calentar los músculos
de la mejor manera. Esto ayuda a reducir y
prevenir lesiones provocadas por movimientos
mayores. Hay múltiples maneras de realizar
un Press para hombros. Para esta rutina,
utilizo máquina de Press con banco inclinado.
•Posición baja: las agarraderas deben estar al
nivel de los ojos. El sentido común nos dice
que la pesa debe descender completamente,
pero esto coloca presión excesiva en los
ligamentos. Cuando la pesa baja, notará que
los hombros empiezan a abrirse y los huesos a
crujir un poco. Es por eso que no recomiendo
descender más allá de unos centímetros bajo
el nivel de los ojos.

Remo
vertical
con
mancuerna—Deltoides
laterales y trapecio superior

•Posición tope: no permita que la maquina
choque.

•Cuando realice el remo vertical, tire hasta
que los bíceps estén paralelos al piso.

•Cuando haga el Press, asegúrese que los
codos apunten ligeramente hacia afuera. Esto
mantiene una tensión máxima en los deltoides.

•Las manos deben estar a la misma distancia
que los hombros. Los platos internos de las
mancuernas deben estar alineadas con los
deltoides a medida que tire verticalmente.
Esto creará un ángulo cercano a los noventa
grados, cuando se encuentre al tope del
movimiento.
•Tire directamente en forma vertical.
•Al tope del movimiento, los codos no deben
superar la altura de los hombros.
•Posición baja: No cierre los brazos. Esto
remueve tensión muscular.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2yKPfeL

•La distancia de las manos debe ser la misma
que la de los hombros. Los brazos deben
doblarse en un ángulo menor a noventa grados.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ibNpwk

Deltoides posteriores
Este es el más pequeño grupo de músculos que
hay en el cuerpo. Usualmente se les pasa por
alto, pero este grupo de músculos es crucial
para mantener la simetría de los hombros
y evitar lesiones. La gente que tiene mala
postura tiende a no desarrollar rápidamente
estas zonas.
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Yo generalmente trabajos los deltoides
posteriores al final de una rutina de hombros
o de espalda. Si el cliente posee un extremo
subdesarrollo de la parte posterior de los
hombros, yo prescribiría un ejercicio para
esta zona cuando se esté ejercitando espalda
y hombros. Continuaría el trabajo extra hasta
que los músculos tengan la forma del resto del
cuerpo.

Hombros traseros/ Máquina
contractora pectoral
Me apasiona ejercitar estos músculos en la
maquina contractora pectoral. Sin embargo,
utilizo un método diferente, prefiero no utilizar
las agarraderas “correctamente”. He notado
que es más efectivo colocar las manos por
encima de las agarraderas, sobre la máquina,
al nivel de los ojos. Luego hago reverso en mi
agarre, lo que causa que los nudillos se miren a
sí mismos durante el movimiento. Esta posición
agrega presión a los deltoides posteriores y la
parte baja del trapecio.
•Posición inicial: utilizando los métodos ya
mencionados en cuanto a las manos, comience
cuando empiece a sentir la tensión.
•Posición final: los antebrazos estarán a unos
ciento ochenta grados con el torso superior.
Superar este ángulo va en contra de la movilidad
del músculo.
•No debe haber pérdida de fuerza o descanso
durante el movimiento.
•La espalda baja debe arquearse levemente
mientras mira hacia la máquina. Esto permite
que el cuerpo se mantenga firme y el pecho
hacia afuera. Mantener este ángulo permite
que los trapecios inferiores sean incluidos en
la rutina.
Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ymFamO

Trapecios
Los músculos del trapecio cubren una gran área
de la espalda superior; los trapecios superiores
son parte de la espalda y pueden extenderse
hasta los omóplatos, los cuales son conocidos
como los trapecios inferiores. Los trapecios
superiores reciben buena tensión cuando se
ejercita la espalda y como consecuencia, se
sobre incrementan. Los inferiores no reciben
tanta atención y esto causa un desbalance
muscular.
Cuando no se les presta atención a estos
músculos, usted corre el riesgo de sufrir lesiones
y otros síndromes. Al entrenar los músculos
trapecio, suelo enfocarme y hacer énfasis en
la región baja y media de este musculo. Esto
garantiza un desarrollo completo de las fibras,
las cuales servirán correctamente su propósito.
La cantidad y forma de los levantamientos que
prescribo van dirigida a las zonas medias y bajas
del trapecio.

Máquina
Trapecios

de

Shrugs—

Apesar deste vídeo apresentar uma máquina,
pode-se usar halteres para obter o mesmo
efeito inclinando o corpo para a frente em
cerca de 10 graus. Isto direciona a tensão ao
trapézio inferior.
• Posición inicial: una mancuerna en cada mano,
las palmas deben verse a sí mismas, estando
contra las caderas.
•Incline el cuerpo al menos diez grados hacia
adelante.
•Visualícese hacienda fuerza a través de los
codos en vez de los trapecios superiores.
•Asciéndalas lo más que pueda y sostenga por
un segundo.
•Apriete los trapecios inferiores al mismo
tiempo que hala.
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Charles Glass

•Haga el descenso hasta las caderas, mas no
pierda la tensión realizando este movimiento.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2xEMarw

Rutina para hombros
A.Levantamiento lateral sobre máquina4 X 8-10
B.Levantamiento frontal con mancuerna
4 X 8-10
C. Remo vertical con mancuerna

4 X 8-10

D. Press de hombros en máquina

4 X 8-10

E. Máquina contractora pectoral

4 x 8-10

F. Shrugs con mancuerna

4 X 8-10
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ESPALDA

En el físico culturismo, se dice que los concursos
se ganan con una Buena espalda. Una espalda
bien desarrollada es algo difícil de lograr.
Las técnicas que explicare a continuación le
ayudaran a ejercitar múltiples músculos en la
espalda y con dedicación, usted desarrollará al
máximo cada fibra.
Un punto a considerar es el tamaño de la
espalda. Es por ello que generalmente realice
cuatro o cinco ejercicios en cada rutina para
esta zona. La espalda abarca los siguientes
músculos: redondo mayor, redondo menor,
laterales y el romboide mayor. Pero los
llamaremos comúnmente: espalda media,
espalda superior y espalda inferior.
Cuando diseño una rutina de espalda, suelo
prescribir ejercicios para cada zona.

Espalda media
Me gusta iniciar una rutina para espalda
con ejercicios específicos para la espalda
media. He notado que dicha zona no se ataca
propiamente, lo cual no permite un buen
calentamiento. Fomentar estas are permite
que los músculos no entren en conflicto cuando
se les aplique movimientos compuestos.

Levantamiento lateral con
barra aérea
•Posición inicial: Siéntese dándole la cara a la
máquina.
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•Las manos estarán a la misma distancia que
los hombros.
•Asegures que la mano no complete el agarre
de la barra. La fuerza se hace sobre los índices
y los dedos medios. El resto de los dedos
mantiene el agarre pero no aplican mucha
fuerza, esto le permite a las muñecas crear
una especie de ángulo durante el movimiento.
Dicho ángulo le permite a las muñecas
realizar un mejor levantamiento sin pasar por
demasiado estrés.
•Las palmas apuntarán hacia usted.
•Hale y recuerde que la barra debe descender
hasta la parte superior del pecho.
•Mientras hale, mantenga el pecho hacia
afuera, lo que permitirá que la espalda se
arquee con cada repetición. Esto mantiene la
tensión concentrada en los laterales y bajo los
omóplatos.
•Tome en cuenta que la fuerza no se hace a
través de los bíceps. Muchas personas fallan en
desarrollar los músculos en la espalda porque
dejan que los bíceps dominen el movimiento.
•Al tope del movimiento, las manos deben estar
a poco de cerrarse. Mantenga este movimiento
durante el ejercicio, y le garantizo que su
cuerpo pasará por grandes y positivos cambios
físicos.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2xG4mWV

Charles Glass

Remo de cable sobre
máquina—Laterales,
espalda baja…
Este es un excelente ejercicio, especialmente
para los músculos en la espalda. Es beneficioso
para esa región lateral baja del cuerpo,
también conocida como “árbol navideño”.
Muchos utilizan la barra triangular para este
ejercicio. Sin embargo, muchos de mis clientes
se sientan sobre una mancuerna. Sentarse sobre
algo así permite que la fuerza se concentre en
la región del “árbol navideño”.
•Posición inicial: Siéntese sobre la mancuerna,
una de 14 – 20 kg. Asegúrese que las piernas
estén dobladas levemente. descienda y tome
la barra con fuerza.
•Hale hacia el área bajo las costillas, más
arriba del ombligo; arquee la espalda superior
cuando este en el movimiento tope, esto
garantiza tensión sobre los laterales. Esto
también previene que haga fuerza únicamente
en los bíceps.
•Durante el movimiento, debe reclinarse
hacia atrás diez grados como máximo. Muchas
personas se reclinan totalmente y esto impide
que la presión se localice en los laterales.

Superior – Laterales
externos
Si esta área no se desarrolla correctamente,
usted no podrá crear esa forma “V” que
caracteriza una buena espalda. Forme un
agarre completo utilizando esta máquina para
lograrlo.

Remo martillo con agarre
amplio sobre máquina—
Laterales superiores
externos
•Sientese sobre la máquina.
•Asegúrese que la almohadilla superior este
unos seis u ocho centímetros bajo la clavícula.
•Tome la parte más ancha de las agarraderas.
•Mueva la parte baja de la espalda mientras
se reclina hacia la almohadilla. Esto permite
arquear la espalda superior con cada
repetición. El pecho debe estar hacia afuera.

•Baje las pesas lo suficiente sin cerrar los
brazos.

•Arquear la espalda con cada repetición
mantiene la tensión en los músculos de la
espalda

•Recuerde que debe hacer el movimiento a
través de los codos, no los bíceps.

•hale a través de los bíceps, asegúrese de
hacerlo a través de los codos.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2g9SktC

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2g7XAh6
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Remo con barra—Todos los
laterales
Siempre incorporo los remos en las rutinas
dado que esto ejercita todos los laterales,
agregando un mejor desarrollo a la espalda.
En este video, presento una variación del
ejercicio, el cual puede aliviar lesiones en
la espalda baja. Lo he modificado ya que
ahora estará acostado boca abajo sobre una
levemente inclinada banca. Si prefiere no
hacer esto, utilice los mismos principios al
inclinarse como se demuestra en el video.
•Acuestece boca abajo.
•Las manos deben estar a la misma distancia
de los hombros, con las palmas mirando al
suelo.
•Durante cada remo, asegúrese de retraer
los omóplatos mientras mueve la barra hacia
usted. Cuando haga el movimiento, saque el
pecho al menos cuatro centímetros al llegar al
tope del movimiento. Esto exagerara el arco
en su espalda, e incrementará la tensión en los
músculos laterales.
•Hale la barra hasta la parte inferior de las
costillas, con cada repetición.
•Estire los laterales lo más que pueda, en la
base del movimiento.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2yJHtSD
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Rutina para espalda
A. Levantamiento lateral con barra aérea
4 X 8-10
B. Remo de cable sentado sobre mancuerna
4 X 8-10
D.
Remo martillo con agarre amplio sobre
máquina				
4 X 8-10
E. Remo con barra

4 X 8-10

BÍCEPS

Nada transmite más seguridad que un par
de brazos bien ejercitados. Los brazos
desarrollados pueden marcar la diferencia.
La última cosa que una persona quisiera ver
es como la grasa de los brazos revolotea al
colocarnos una prenda sin mangas. Esto podría
sorprenderle pero puede ganar fuerza extrema
en los brazos con solo ejecutar la forma
correcta.

tensión de los mismos. Si bien el video muestra
el ejercicio sobre una máquina, los mismos
principios aplican a los curls con peso libre.

Los bíceps tienen tres componentes: la
cabeza corta, la cabeza larga y los braquiales.
Usualmente ataco cada área de forma
individual durante la rutina de ejercicios.
Cada uno de ellos se ejercita indirectamente
cuando se hacen rutinas para la espalda, por lo
tanto sólo recomiendo tres ejercicios para los
bíceps. Por ello no prescribo ejercitar espalda
y bíceps al mismo tiempo.

•Que la barra descienda sin chocar con la
máquina.

Preacher Curls con martillo
—Cabeza corta, braquiales
La clave para realizar este ejercicio
correctamente es impidiendo que los hombros
realicen todo el alzamiento. Para ello,
asegúrese que los antebrazos estén presionados
sobre las almohadillas. La fuerza debe venir
de los codos, lo que significa que los mismos
deben estar aterrizados sobre la almohadilla
durante todo el ejercicio.

Como ya discutimos, la meta es ejercitar
y agregar tensión en las fibras. Entonces,
cuando haga el curl ascendiente, usted deberá
detenerse cuando la tensión desaparezca de
los bíceps. El seguir ascendiendo removerá

•El ejercicio puede realizarse con un agarre
amplio o estrecho.
•Mantenga las muñecas reclinadas levemente
hacia Adelante durante el movimiento. Esto
garantiza tensión máxima sobre los bíceps.

•Los codos deben mantenerse sobre la
almohadilla durante el movimiento. No deje
que se muevan de allí cuando ascienda; si esto
ocurre, usted no está bien posicionado en la
banca.
•Asegúrese que usted no esté columpiando las
pesas hacia adelante con los hombros.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2z7Zaae

Curls inclinados—Cabeza
larga
Los Curls inclinados son magníficos para
impedir el movimiento de los ante brazos, y
como resultado, los hombros no interfieren con
el ejercicio.
•Siéntese sobre la banca inclinada.
•Tendrá que tensar los omoplatos y arquear el
pecho hacia afuera.
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•Si es difícil para usted arquear el pecho
hacia afuera, coloque una mancuerna en
el suelo, frente a usted. Utilice una de
aproximadamente 20 kg. y coloque los pies
sobre ella. El propósito de la mancuerna es el
de anclarlo a la banca para que la fuerza se
concentre en los antebrazos.

•Preste atención y no encoja los trapecios
cuando realice el levantamiento. Esto reduce
tensión en los bíceps.

•El ángulo de la banca depende de la habilidad
que tenga de estirar los antebrazos contra la
banca con las manos apuntando a los lados.
Esto significa que los brazos estarán paralelos
al espejo, si usted estuviese frente a uno.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2znfRzM

•Si sus hombros son algo rígidos, su habilidad
para apuntar hacia afuera puede que sea algo
contenida. La banca descansará más arriba en
este caso.
•Mantenga las muñecas levemente dobladas
hacia atrás.
•Descienda los brazos lo suficiente mas no los
deje caer.
•Levante las mancuernas tanto como pueda
mientras mantiene la tensión en los bíceps.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2kLPikp

Curls de arrastre - Cabeza
corta y bíceps
•Postura recta.
•El agarre debe tener la misma distancia que
los hombros.
•Levante la mancuerna, manteniéndola contra
el torso en todo momento.
•Deténgase a la altura de la parte baja de las
costillas.
•Mientras ascienda, hale los codos hacia atrás.
Imagine que intenta abrir una nuez con los
brazos.
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•Descienda a su propio ritmo mas no deje la
mancuerna caer.

TRICEPS

Los tríceps forman dos tercios de los ante
brazos. Están compuestos por tres cabezas:
la cabeza lateral, la cabeza larga y la cabeza
medial. Al igual que con los bíceps, me gusta
ejercitar cada cabeza en forma individual para
garantizar un desarrollo máximo.

Pushdown de tríceps con
agarre
amplio—Cabeza
medial y lateral de los
tríceps
Usualmente inicio las rutinas de tríceps con un
Pushdown de cable. Iniciar con este ejercicio
es ideal para el calentamiento de los codos.
Cuando culmine el último set, le garantizo
que sus codos estarán mucho menos expuestos
a sufrir lesiones y quedarán listos para los
movimientos compuestos.
•El agarre debe tener la distancia de los codos.
•Incline el cuerpo hacia Adelante, como si u
cabeza fuese a tocar el cable.
•Hale hacia abajo; muchos piensan que el tirón
debe ir hacia el abdomen. Sin embargo, esto
remueve tensión de los tríceps.
•Muchos cometen el error de elevar la barra
excesivamente, al punto en que los antebrazos
tocan los bíceps. Esto remueve la tensión de
los tríceps y reduce la hipertrofia. La barra
debe quedar en paralelo.

Skull Crusher de agarre
estrecho – Barra- Cabeza
larga y Tríceps
Considero que este es uno de los mejores
ejercicios enfocado en los tríceps. Utilizo tanto
las barras como las EZ Bars para completarlo;
también alterno los agarres. Este video
demuestra un agarre estrecho.
•Acuéstese sobre una banca inclinada y
muévala a un ángulo de unos veinte grados.
Esta pequeña diferencia incrementa la fuerza
en los tríceps.
•Usando una barra, mantenga el agarre a la
distancia de los hombros.
•Le recomiendo doblar las muñecas hacia
Adelante, ya que esto maximiza la tensión en
los tríceps, lo cual es un componente clave.
•Muchos cree que los codos deben mantenerse
hacia adentro durante el ejercicio. Sin
embargo, pienso que es más productivo que
los codos sobresalgan hacia la dirección que
sea más cómoda.
•Levante la barra, más no completamente.
•Baje la mancuerna hasta la línea del cabello,
manteniendo la tensión constantemente.

Mire el siguiente video para una demostración:
https://vimeo.com/238706150

•Permita que los codos se abran, si es necesario.
Mire el siguiente video para una demostración:
https://vimeo.com/238705990
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Máquina de caída (Dando la
cara a la máquina —Cabeza
larga y medial de los tríceps

Rutina para brazos
A. Preacher Curls con barra

4 X 8-10

B. Curls inclinados

4 X 8-10

•Mire hacia la máquina.

C. Pushdowns de cuerdas

4 X 8-10

•Coloque las manos de forma que los nudillos
apunten a su cuerpo y las palmas hacia afuera.

D. Extensiones de tríceps con barra

4 X 8-10

•Presione hacia abajo. Puede notar que el
movimiento es similar al del Press de banca
con agarre estrecho.

E. Curls con mancuerna martillo

4 X 8-10

F. Máquina de caída

4 X 8-10

•No estire por completo los brazos cuando
estos desciendan.
•No permita que los brazos queden en paralelo
cuando ascienda.
•Mantenga el pecho hacia afuera.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ibfbt8

Cuando organizo una rutina para brazos,
típicamente coloco el orden de los músculos
en forma variada. Sin embargo, prescribo seis
ejercicios en el siguiente orden:
1.Bíceps
2.Bíceps
3.Tríceps
4.Tríceps
5.Bíceps
6.Tríceps
Al variar el orden, usted le permite a los
músculos descansar brevemente para luego
hacer presión máxima sobre ellos, luego en la
rutina. Esta intensidad permite que los mismos
se desarrollen correctamente.
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ABDOMINALES

Cuando una persona se quita la camisa, una de
las áreas que la gente tiende a mirar es la zona
abdominal. Unos músculos fuertes y atractivos
son la clave para un buen físico.
Los músculos abdominales están diseñados
para mantener nuestro centro active durante
nuestro día a día. Si bien pienso que estos
músculos no requieren un gran número de
repeticiones, comparados a las pantorrillas,
sí pienso que necesitan muchos más sets y
repeticiones que otros grandes músculos.
Uno de los errores cometidos por la gente
cuando ejercitan el área abdominal es el
de realizar movimientos amplios. Un rango
amplio provoca que la tensión deje de estar
sobre los abdominales y pase a las caderas. La
clave para entrenar los músculos abdominales
es mantenerlos tensos y efectuar movimientos
cortos que garanticen tensión permanente
sobre los mismos.
El número de repeticiones debe ser de 10 a 25
y el número de sets por rutina debe ser 8 a 12.

Máquina para abdominales—
Región abdominal superior.
El siguiente video es una demostración de dos
ejercicios separados. Puede convertir esto en
un superset o hacerlos de forma independiente.
•Posiciónese en la máquina para garantizar
que le es fácil inclinarse hacia adelante; la
parte tope de la almohadilla para la espalda
baja debe estar alineada con la parte baja
de las costillas. Muchas personas se sientan

muy abajo, lo que impide que la tensión se
transmita a los abdominales.
•Tome las agarraderas y permita que los
codos descansen sobre las almohadillas de la
máquina. Si usted es incapaz de hacerlo, sólo
tome firmemente las agarraderas.
•Inclínese hacia adelante e intente acercar
los codos a las rodillas. Muchos intentan
movilizarse hacia el ombligo, pero apuntar
hacia las rodillas crea una mejor contracción.
•Levante la parte superior del cuerpo tanto
como pueda, manteniendo la tensión en los
abdominales.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2ymO9EV

Máquina de abdominales
con
levantamiento
de
piernas
•Posiciónese en la máquina para garantizar
que le es fácil inclinarse hacia adelante; la
parte tope de la almohadilla para la espalda
baja debe estar alineada con la parte baja
de las costillas. Muchas personas se sientan
muy abajo, lo que impide que la tensión se
transmita a los abdominales.
•Los glúteos deben estar cerca del borde de
la silla.
•Los dedos de los pies deben apuntar hacia
arriba.
33

FUNDAMENTOS DEL FISICOCULTURISMO

•Tome las agarraderas y permita que los
codos descansen sobre las almohadillas de la
máquina. Si usted es incapaz de hacerlo, sólo
tome firmemente las agarraderas.
•Inclínese hacia adelante e intente acercar
los codos a las rodillas. Muchos intentan
movilizarse hacia el ombligo, pero apuntar
hacia las rodillas crea una mejor contracción.
•Levante la parte superior del cuerpo tanto
como pueda, manteniendo la tensión en los
abdominales.

Abdominales de cuerda—
Región abdominal
completa con énfasis
en los abdominales
superiores.
•Puede realizar este ejercicio de pie o de
rodillas.
•Flexione ligeramente las piernas.

•Haga el levantamiento a través de los
abdominales, no a través de los flexores de la
cadera.

•Tome la parte final de la cuerda y coloque las
manos a la altura de la frente, no deje que la
misma descanse sobre ella.

•Imagine que un hilo está halando las rodillas
hacia arriba, esto le permitirá hacer el
movimiento a través de los abdominales.

•Inclínese hacia Adelante y haga el movimiento
de arriba hacia abajo, deteniéndose a la altura
del ombligo. No descienda más allá de ese
punto.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2wTMeUV

Silla Romana—Abdominales
bajos
•Incline la parte superior del cuerpo hacia
Adelante al menos diez grados durante cada
repetición.
•Levante las piernas usando los abdominales
bajos, tenga cuidado de no usar los flexores
de la cadera para levantar las piernas; para
ello deberá estar consiente de no hacer el
movimiento a través esa zona.
•Mantenga las espinillas flexionadas para que
los dedos de los pies puedan apuntar hacia
arriba. Esto permite que la fuerza se haga a
través de los abdominales y no a través de los
flexores de la cadera.
•Baje las piernas hasta que la parte superior de
las mismas estén casi paralelas al suelo. Si las
piernas descienden aún más, usted está evitando
que la tensión llegue a los abdominales.
Mire el siguiente video para una demostración:
https://vimeo.com/238025654/05dd295d35
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•Ascienda el cuerpo de forma recta antes de
perder la tensión en los abdominales. Debería
ser capaz de mantener dicha tensión durante
las repeticiones.

Mire el siguiente video para una demostración:
http://bit.ly/2gj5eJw

Rutina para abdominales
A. Máquina de abdominales o Máquina de
abdominales con levantamiento de piernas
4 X 15-25
B. Silla Romana

4 X 15-25

C. Abdominales de cuerda

4 X 15-25

Reconocimientos
Un gran agradecimiento a todas las personas que participaron en los videos. Algunos de ellos están
disponibles para sesiones de entrenamiento, y están familiarizados con mis principios.
•

Pedro Aguilar, (619) 274-3171, Imperial Beach
o Instagram @pedro12aguilar
o Facebook—Pedro MC Aguilar
o Pedro12aguilar@gmail.com

•

Alan Garcia, (619) 451-3847, Imperial Beach
o Instagram @alanmariano90
o Facebook—Alan Garcia
o Alanmariano.coaching@yahoo.com

•

Eddie Bracamontes, (619) 519-4162, San Diego
o Instagram@eddiemonster_b
o Facebook—Eddie Bracamontes
o edbracamontes@yahoo.com
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